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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La implantación del plan de estudios y la organización del programa del Grado de Medicina en la

Universidad de Oviedo, según las diferentes evidencias analizadas por el panel de expertos, han sido

coherentes con el perfil de objetivos y competencias del título que se recogen en la memoria verificada y

sus modificaciones posteriores.

 

El perfil de egreso del Grado en Medicina fue revisado en la reunión de la Comisión de Gobierno de la

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 16 de junio de 2017), en la que se acordó su no

modificación, ya que se consideró relevante, actualizado, adecuado y acorde a los resultados del

aprendizaje obtenidos por los estudiantes. La información recibida a partir de otras evidencias, como

son los resultados obtenidos a nivel nacional en las pruebas selectivas del MIR (Médico Interno

Residente), convocadas por el Sistema Nacional de Salud muestran la relevancia y actualización del

perfil de egreso definido.

 

La coordinación horizontal y vertical de las asignaturas dentro del plan de estudios se lleva a cabo en

las reuniones de curso en las que intervienen miembros del equipo decanal y del personal de

administración de servicios del Centro, así como profesores y estudiantes vinculados al Grado en

Medicina. Periódicamente se mantienen reuniones del Decanato con la Consejería de Sanidad y las

direcciones de los hospitales universitarios para organizar la docencia de las prácticas clínicas

hospitalarias y extra-hospitalarias. También se realizan reuniones de coordinación con los responsables

de las rotaciones clínicas y de estos con los tutores de las prácticas clínicas.

 

Los profesores que han participado en la Encuesta General de la Enseñanza han valorado

satisfactoriamente (promedio de 7.9/10 en el curso académico 2015-2016) el ítem "El programa de la

asignatura está lo suficientemente coordinado con los de otras asignaturas del curso y del plan de

estudios"

 

Tras la revisión de las evidencias aportadas y las audiencias mantenidas con el equipo directivo,

profesorado, estudiantes del título y responsables clínicos no se detectaron debilidades respecto a la

coordinación entre asignaturas, tanto teóricas como prácticas.

 

El perfil de ingreso se corresponde con el que figura en la memoria del Grado. El Grado en Medicina
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tiene establecido en la memoria verificada un límite de acceso de 150 plazas de nuevo ingreso. En los

diferentes cursos académicos el número de estudiantes admitido ha sido de 160 (2011-2012); 182 (2012

-2013), 167 (2013-2014), 158 (2014-2015) y 153 (2015-2016). Durante la audiencia con el equipo

directivo del Centro se pone de manifiesto este hecho, indicando que los datos incluyen como alumnos

de nuevo ingreso, a los que se han adaptado por la extinción de la antigua licenciatura. Teniendo en

cuenta estrictamente los alumnos de nuevo ingreso, el número de alumnos admitidos han sido: 151

(2011-2012), 150 (2012-2013); 154 (2013-2014); 152 (2014-2015) y 147 (2015-2016). Por tanto solo en

los cursos 2011-2012, 2013-2014 y 2014-2015 se ha superado en 1, 4 y 2 alumnos respectivamente el

número establecido en la memoria verificada. Durante las audiencias con estudiantes y profesores se

constató que este exceso de alumnos matriculados respecto al número de plazas ofertadas no ha

incidido en el normal desarrollo de la docencia.

 

Las diferentes normativas académicas relativas a la permanencia o al reconocimiento de créditos se

gestionan de manera adecuada. Los resultados académicos en el Grado en Medicina muestran que 22

estudiantes de todas las cohortes de nuevo ingreso desde 2010-11 hasta 2014-15 se han visto

afectados por la normativa de permanencia, teniendo que abandonar forzosamente el Grado. Asimismo,

los estudiantes que obtienen reconocimiento de créditos (entre 2.9 y 8.2 de créditos de media

reconocidos en el título a lo largo de todo el periodo) superan adecuadamente las dificultades para

seguir el programa formativo. La revisión de las evidencias junto con la revisión específica de varios

expedientes de reconocimientos, solicitados como evidencias adicionales, muestran que los

reconocimientos practicados han sido adecuados.

 

Tras recibir el informe provisional de acreditación, en el plan de mejoras aportado por la universidad,

ésta se compromete a no superar el número de plazas de nuevo ingreso establecido en la Memoria

Verificada del Grado de Medicina a partir del curso 2018-2019. En este sentido, el Centro ha propuesto,

para los cursos académicos 2017/2018 y 2018/2019 que, entre las 150 plazas aprobadas, se incluyan

dos para acceso por traslado de expediente procedentes de universidades españolas, y una para

traslados de expediente procedentes de universidades extranjeras.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La documentación oficial e información del título es adecuada, fácilmente localizable y accesible en la

página web del mismo. Los distintos grupos de interés disponen, en el momento oportuno, de la

información necesaria para la toma de decisiones.
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La información necesaria para la toma de decisiones de los agentes implicados es accesible desde el

apartado de Estudios (Grados) de la página web institucional de la Universidad de Oviedo.

 

Las guías docentes disponibles en la Web están dotadas de una estructura unificada e incluyen la

información necesaria, valorándose por parte de los estudiantes la información obtenida sobre el

programa y el plan de trabajo con una puntuación de 7.8/10.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Universidad de Oviedo dispone de un Sistema Interno de Garantía de la Calidad formalmente

establecido e implementado que asegura, la mejora continua del título. La información está publicada y

accesible en la Web. El SGIC implementado cuenta con procedimientos de participación de los grupos

interés en el análisis y la mejora del título, mediante la realización de encuestas de satisfacción sobre el

título a estudiantes y PDI (Personal Docente Investigador).

 

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud cuenta con un procedimiento de participación de los

grupos interés en el análisis y la mejora del título, mediante la realización de encuestas de satisfacción

sobre el título a estudiantes, PDI y PAS, algunas con carácter anual como la encuesta General de la

Enseñanza en Red.

 

Los informes de seguimiento anual del título se analizan en la Comisión de Calidad de la Facultad y se

establecen acciones de mejora. Se aportan evidencias sobre los resultados de las encuestas de

satisfacción mencionadas y el establecimiento de acciones de mejora del título. Se cuenta por tanto con

procedimientos implantados que permiten garantizar la recogida de información de forma continua y

sistemática y el análisis de los resultados (rendimiento académico, encuesta general de enseñanza,

prácticas externas, movilidad, egresados, PAS).

 

En cuanto a la atención de quejas y reclamaciones, se evidencia un formulario de recogida de quejas,

reclamaciones y sugerencias, general de la universidad, que se rellena y se envía vía on-line.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico del Grado de Medicina de

la UOV permite desarrollar el plan de estudios de forma adecuada, adaptándose a las competencias

definidas en la memoria verificada. El número de profesores implicados en el título es de 234. En el

curso académico 2015-16, 200 profesores de los 234 del título eran doctores y el conjunto del

profesorado acumula un total de 254 sexenios de investigación y 415 quinquenios docentes.

 

La satisfacción general de los estudiantes con el profesorado es de 7.9/10 y valoran con 8.7/10 el

dominio de la asignatura por parte del profesor.

 

El porcentaje de personal docente permanente respecto del total se ha reducido del 62% en el curso

2011-12 al 45% en el curso 2015-16. El número de estudiantes por profesor se ha movido en un rango

de entre 3.3 y 3.9 en el periodo comprendido entre 2011-12 y 2015-16.

 

El número de profesores y su formación permite una dedicación adecuada al título, tanto en la formación

teórica como práctica. Según los resultados de la Encuesta General de Enseñanza la satisfacción

general del profesorado es de 8.1/10.

 

El nivel de implicación del personal académico en actividades de investigación, formación docente y

movilidad es adecuado para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del título de forma

adecuada.

 

La UOV junto con la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, ha puesto en marcha un plan de

dotación de plazas de profesorado universitario que supondrá el aumento de cerca de cuarenta plazas,

a lo largo de tres años.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del
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título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo al Grado en Medicina es suficiente y tiene la formación, capacidad y dedicación al

título adecuada para dar soporte a las actividades docentes. Se dispone de un total de 38 profesionales

de apoyo a los títulos impartidos en la Facultad, 12 dedicados a tareas administrativas, 14 a tareas

departamentales, 5 a biblioteca, 1 técnico de apoyo y el resto personal de conserjería y servicios

generales. No se dispone de datos relativos al grado de satisfacción de estudiantes y profesorado sobre

el PAS. Tampoco evidencias de su participación en actividades de formación.

 

El título cuenta con un número de aulas y laboratorios de docencia suficientes y adecuados a las

actividades formativas previstas para su desarrollo, lo cual se pone de manifiesto durante la visita a las

mismas. Se dispone, de forma compartida con otras titulaciones, del Museo y las salas de disección de

Anatomía así como de las salas de microscopios de Biología Celular e Histología, situados todos ellos

en el edificio de la antigua Facultad de Medicina de los laboratorios de docencia de Fisiología, Genética,

Microbiología, Farmacología e Inmunología, que se encuentran en el edificio de laboratorios de

docencia, anexo a la antigua Facultad de Medicina, y de los laboratorios de Bioquímica. También

dispone, en el área de docencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), de un taller de

práctica clínica, con equipos para prácticas de RCP básica, suturas, sondaje vesical, punción venosa,

intubación y otras técnicas.

 

En el edificio de la antigua Facultad de Medicina se encuentra la Biblioteca de Ciencias de la Salud en la

que se puede encontrar toda la bibliografía recomendada en las guías docentes de las asignaturas del

Grado. Existe una sección de esta biblioteca en los locales del Área de docencia del HUCA. También se

dispone de locales de estudio y aulas de informática con capacidad suficiente para el número de

alumnos de las titulaciones de Ciencias de la Salud.

 

En todos los edificios en los que se imparte docencia de este Grado se dispone de una red wifi de la

UOV a la que tienen acceso todos los alumnos matriculados en el Centro. Asimismo, todos los edificios

disponen de itinerarios accesibles a las instalaciones en las que se desarrolla la docencia del Grado en

Medicina, en especial las áreas hospitalarias, careciendo de barreras arquitectónicas. No se dispone de

datos de satisfacción de usuarios sobre las instalaciones y recursos materiales.

 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes son los servicios proporcionados por la Universidad de Oviedo. La Facultad de

Medicina y Ciencias de la Salud cuenta con una oficina de movilidad que gestiona los flujos de

estudiantes, tanto los estudiantes propios como los de acogida. Los resultados de las encuestas de

satisfacción del programa ERASMUS son, en general, satisfactorios. Los servicios de apoyo y

orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes vienen recogidos en el Plan de

Acción Tutorial de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

 

En la memoria verificada del Grado en Medicina se establece la descripción de las prácticas externas a
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realizar a lo largo del título. La UOV y el Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de

Asturias han elaborado y firmado un concierto para la utilización de los centros sanitarios en la

investigación y la docencia. Este acuerdo obliga a toda la red hospitalaria y de centros de salud de

titularidad pública o concertada con el Sistema de Salud a colaborar en las prácticas de los estudiantes

de Grado de Medicina.

 

Para la realización de las prácticas clínicas se cuenta con las instalaciones de los Hospitales

Universitarios Central de Asturias (HUCA Oviedo), Cabueñes (Gijón) y San Agustín (Avilés), así como

del resto de los Hospitales, Centros de Salud y Centros de Salud Mental de la red del Servicio de Salud

del Principado de Asturias. También se cuenta con la participación de instituciones colaboradoras de la

Universidad de Oviedo en la impartición de las enseñanzas, como el Instituto Universitario Oftalmológico

Fernández Vega.

 

Las prácticas externas se ajustan a las competencias a adquirir por los estudiantes en el título como se

demuestra por el óptimo resultado obtenido en la tasa de rendimiento de la asignatura de Rotatorio

Clínico (100%), así como por el grado de satisfacción que demuestran los alumnos en la valoración de

las mismas con promedios iguales o superiores al 8.5/10 en todos los apartados del cuestionario de

valoración.

 

También se considera adecuada la coordinación entre los responsables de las prácticas externas y los

tutores de las mismas en las entidades colaboradoras.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación son adecuados y

se ajustan a los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria verificada, a la vista de los

resultados de rendimiento académico reflejados en las evidencias que incluye los resultados de las

asignaturas que conforman el plan de estudios.

 

En el informe de seguimiento de 2015 se afirma que "las actividades formativas empleadas facilitan la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos". Los informes de seguimiento anuales del título
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seguimiento del Grado por la Comisión de Calidad), en los que se detectan fortalezas, debilidades y se

proponen acciones de mejora, muestran el desarrollo y resultados del Grado (rendimiento académico,

resultados de la Encuesta General de la Enseñanza, etc.).

 

En la Encuesta General de la Enseñanza todos los ítems incluidos en el apartado de Programa

Formativo son valorados con calificaciones superiores a 7.1/10 puntos en el caso de los estudiantes y

superior a 8.7/10 puntos en el caso del profesorado.

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan

al nivel 3 del MECES en cuanto a que el Grado en Medicina proporciona a los estudiantes una

formación avanzada, de carácter especializado, orientado a la especialización profesional, así como

también académica e investigadora. Del análisis de los TFG presentados como evidencias se deduce

que se adquieren las competencias definidas en el título.

 

Los informes elaborados por los tutores tanto de las prácticas hospitalarias correspondientes a los

cursos tercero, cuarto y quinto, como de los del Rotatorio Clínico del sexto curso de la carrera (evidencia

aportada junto al Informe de Autoevaluación), son favorables e indican el nivel alcanzado por los

alumnos, y el grado de satisfacción tanto de los estudiantes como de los médicos que han intervenido

en su formación.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Debido al calendario de implantación del Grado, en el momento de la entrega del Informe de

Autoevaluación, la tasa de graduación no había podido ser calculada. En relación con la tasa de

abandono, en la memoria verificada se establecía una previsión del 4%. Esta previsión ha sido superada

ligeramente en los diferentes años de implantación del título: 2010-2011: 5.9 %; 2011-2012: 10.6 %;

2012-2013: 7.7%.

 

En relación con la tasa de eficiencia, en el único curso que ha podido ser calculada 2015-2016 (96.9%)

ha sido superior a la previsión establecida en la memoria verificada (85%).

 

La tasa de rendimiento ha sido igual o superior al 86% en todos los años de implantación del título

(desde el 2011-2012 hasta el 2015-2016).
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El grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés ha sido el siguiente: Grado de satisfacción

global de los estudiantes con el título (en escala 0-10): 7.8 (2011-2012); 7.4 (2012-2013); 6.7 (2013-

2014); 7.6 (2014-2015) y 7.6 (2015-2016).

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado ha sido el siguiente: (en escala 0-10): 8.0

(2011-2012); 7.5 (2012-2013); 7.1 (2013-2014); 7.9 (2014-2015) y 7.9 (2015-2016).

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos docentes (en escala 0-10) ha sido el

siguiente: 8.2 (2011-2012); 7.3 (2012-2013); 6.9 (2013-2014); 7.5 (2014-2015) y 7.7 (2015-2016).

 

El grado de satisfacción del profesorado con el título (en escala 0-10) ha sido el siguiente: 8.3(2011-

2012); 8.4 (2012-2013); 8.0 (2013-2014); 8.2 (2014-2015) y 8.1 (2015-2016).

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales es adecuado y positivo en todos

los años evaluados. El grado de satisfacción de los egresados con el título es de 7.45/10. No se dispone

de datos sobre el grado de satisfacción de los empleadores con el título.

 

Respecto a la inserción laboral, en el momento de la entrega del informe de autoevaluación por parte de

la universidad sólo ha habido una cohorte de egresados, en 2015-2016. La tasa de respuesta obtenida

fue del 40%. El 71.7% de los encuestados está desempeñando un trabajo, todos ellos como médicos

internos residentes, salvo un caso en el que trabaja como médico general en un centro privado. El

28.3% restante sigue formándose. Estos resultados se consideran adecuados, especialmente en el

contexto socioeconómico y laboral actual, destacando que el trabajo que desempeñan la totalidad de los

egresados encuestados en activo está directamente relacionado con la formación recibida en el Grado.

 

Asimismo, los egresados no activos laboralmente siguen formándose, no estando ninguno en situación

de desempleo o búsqueda activa de empleo que no suponga la preparación de pruebas selectivas para

conseguirlo.

 

 

Tras recibir el informe provisional de acreditación, la universidad en su plan de mejoras indica que

anualmente, en todos los centros de la Universidad de Oviedo y para cada uno de sus títulos, en el seno

de sus correspondientes comisiones de calidad, se elaboran los informes de seguimiento, en los cuales

se monitoriza la evolución de todas las tasas de rendimiento académico, incluidas las de graduación y

abandono (éstas con las dificultades de cálculo según la correspondiente cohorte).

 

En el mes de mayo de 2016, la Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

propuso la revisión de algunos indicadores del Grado de Medicina, entre los que se encuentra las tasas

de abandono, graduación, evaluación, éxito y rendimiento, para adaptarlos a unos objetivos más

acordes con la realidad actual. Se está a la espera de que finalice el actual proceso de renovación de la

acreditación para poder iniciar el correspondiente proceso de modificación con la ANECA.

 

La universidad indica también que, para completar el estudio de egresados (que incluye el análisis de la
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inserción laboral de los graduados a un año de su graduación), se inició durante el curso académico

2016-2017 un estudio comparativo a tres años. La intención es replicar estos estudios cada curso

académico.

 

MOTIVACIÓN

Aspecto que será objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:

• La adecuación de estudiantes de nuevo ingreso a lo establecido en la memoria verificada y

de acuerdo con lo comprometido en el plan de mejoras presentado por la universidad.

Por otra parte se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de

mejoras:

• La revisión de algunos indicadores del Grado de Medicina, entre los que se encuentra las

tasas de abandono, graduación, evaluación, éxito y rendimiento, para adaptarlos a unos

objetivos más acordes con la realidad actual.

• La realización de estudios de inserción laboral con el objeto de que la información recogida

pueda servir como elemento de análisis, revisión y posible mejora del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter trienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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El Director de ANECA

En Madrid, a 26/04/2018:
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